
VisiteTabasco.com
Vive todas las 

Experiencias Memorables



EN CADA EXPERIENCIA UNA AVENTURA

En el verde de nuestra naturaleza, en lo multicultural
de nuestras zonas arqueológicas o en lo cosmopolita
de nuestra capital, Tabasco es una experiencia
memorable.



TABASCO ES…



EXPERIENCIAS MEMORABLES

CAZA Y PESCA SOL Y PLAYA SALUD Y 
BIENESTAR

TURISMO RURAL

ECOTURISMO GASTRONOMÍA Y 
MIXOLOGÍA

CULTURALAVENTURA



ECOTURISMO



TRAVESÍA ENTRE 
MANGLARES
Costa

Descubre las maravillas naturales de la Laguna de Mecoacán en un inolvidable
paseo en kayak, donde recorrerás los canales de manglares y los criaderos de
ostión; podrás hacer avistamiento de aves en su hábitat natural y conocer los
diferentes tipos de mangle, además de su fauna y la importancia de este
ecosistema en el mundo.

Lugar: Chiltepec, Paraíso.

Actividades: Kayak, avistamiento de flora y fauna.

Operado por Kayak del Sur
Jairo Samuel Segura

+52  933 135 9668
Facebook: Kayak del Sur. 

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No estar en
estado inconveniente, embarazadas de alto riesgo o diabéticos.

$360 MXN 
POR PERSONA

duración
2 horas 

desde

Incluye: Guía certificado NOM 09 / Kayak/ Chalecos / Silbatos /
Funda para celular / Botiquín / Guía de aves / Guía auxiliar /
Seguro de actividad / Comida.

Ruta del Cacao al Chocolate



Explora el río González a través del malecón costero, en la zona restaurantera
de Chiltepec.

Déjate llevar por la voz de nuestros guías y mientras navegas en kayak observa
la flora y fauna. Conoce este fantástico lugar.

Lugar: Chiltepec, Paraíso.

Actividades: Kayak, avistamiento de flora y fauna,
observación de ecosistemas.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No estar en estado
inconveniente, embarazadas de alto riesgo ó diabéticos.

Incluye: Guía certificado NOM 09 / Kayak/ Chalecos / Silbatos / Funda
para celular / Botiquín / Guía de aves / Guía auxiliar / Seguro de
actividad / Comida.

Operado por Kayak del Sur
Jairo Samuel Segura

+52 933 135 9668
Facebook: Kayak del Sur.

RUTA MALECÓN
Costa

desde
$320 MXN 
POR PERSONA

duración
1:30 hora 

Ruta del Cacao al Chocolate



Vive una experiencia única en México; convive con manatíes en su hábitat
natural y en completa libertad. Conoce Jonuteek, un desarrollo comunitario
sustentable y de protección y preservación del manatí. Vive esta experiencia en
el poblado Los Pájaros, en Jonuta.

Lugar: Los Pájaros, Jonuta

Actividades: Avistamiento de flora y fauna, degustación de alimentos
tradicionales, actividades recreativas, balneario en rio.

Incluye: Entrada / Estacionamiento / Porción de hierba o fruta para
alimentar a los manatíes

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad disponible del 15
de marzo al 15 de junio.

Operado por Jonuteek Tours
Juan Carlos Peralta

+52 322 148 2412
Facebook: Jonuteek Manaties

Ruta ríos

AVISTAMIENTO DE 
MANATÍES Y AVES 
MIGRATORIAS
JONUTEEK

desde
$120 MXN 
POR PERSONA

duración
n/a



AVES DEL 
BOSQUE DE NIEBLA
AguaSelva

Adéntrate en la naturaleza y sorpréndete en este recorrido por los senderos del
ecosistema de Villa Guadalupe, en altitudes de más de 500 metros sobre el
nivel del mar. Admira la especie como la coa violácea, coa collar, momoto
corona negra y el colibrí morado entre otras maravillosas especies.

Lugar: Villa de Guadalupe, Huimanguillo.

Actividades: Observación de aves y senderismo.

Incluye: Transporte / Guía certificado NOM 09 / Paramédico / Guía local /
Seguro / Pagos comunitarios / Equipos de radio y comunicación /
Fotografía / video.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Buena condición física /
Equipos para avistamiento

Operado por El Clarín Viajes de Aventura
Eliseo Cruz Rosas
+52 933 207 9299

Facebook: El clarín viajes de aventura

$500 MXN 
POR PERSONA

duración
4 horas 

desde

Ruta Olmeca - Zoque



CHILTEPEC 
KAYAK TOUR
Costa

Explora la laguna El Estero en una travesía maya, descubre la importancia de
este majestuoso ecosistema acuático con hermosos escenarios de manglares;
al recorrer el río González, observarás la flora y fauna como el manatí en
libertad y podrás disfrutar de la hermosa vista del puerto de Chiltepec para
concluir el recorrido con de una deliciosa comida a base de pescados y
mariscos.

Lugar: Chiltepec, Paraíso.

Actividades: Kayak, avistamiento de flora y fauna, observación de
ecosistemas, actividades acuáticas, gastronomía.

Incluye: Guía certificado NOM 09 / Kayak / Chalecos / Silbatos / Funda 
para celular, botiquín / Guía de aves/ Guía auxiliar / Seguro de 
actividad/ Alimentos.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No estar en estado 
inconveniente, embarazadas, diabéticos, etc.

Operado por Kayak del Sur
Jairo Samuel Segura

+52 933 135 9668
Facebook: Kayak del Sur.

$450 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
4 horas 

Ruta del Cacao al Chocolate



KAYAKEANDO 
EN COCALITOS
Costa

Siéntete en libertad recorriendo el río Seco en kayak hasta llegar a un paraíso
tropical rodeado de cocoteros donde pasarás una estancia única frente al mar y
comerás en una de las playas más bonitas de la costa.

Lugar: El Bellote, Paraíso.

Actividades: Recorridos guiados por el río Seco en kayak, avistamiento de
flora y fauna, observación de ecosistemas, estancia recreativa en la playa.

Incluye: Guía certificado NOM 09 / Kayak / Chalecos / Silbatos / Funda
para celular / Botiquín / Guía de aves / Guía auxiliar / Transportación en
lancha hacia la isla / Alimentos / Seguro de actividad/ Comida.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No estar en estado
inconveniente, no apto para embarazadas y diabéticos / Visite a su médico
antes de realizar la actividad / Llevar bloqueador solar.

$550 MXN 
POR PERSONA

duración
n/a 

desde

Operado por Kayak del Sur
Jairo Samuel Segura

+52 933 135 9668
Facebook: Kayak del Sur.

Ruta del Cacao al Chocolate



TOUR CONEXIÓN;  
AGUA Y TIERRA
Puyacatengo

Entra en contacto con la naturaleza usando todos tus sentidos y armonízate
con los elementos agua, aire y tierra en esta mágica experiencia. Elimina el
estrés y realiza este recorrido en la finca El Rosario.

Lugar: La Tiendita VNV, Teapa.

Actividades: Campamento, observación de flora y fauna, kayak, wellness,
sesiones de yoga, senderismo interpretativo, estancia recreativa en el río
Puyacatengo, observación sideral.

Incluye: Guía líder / Cualquier desayuno de la carta.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No apto para personas en
estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas o con problemas mentales /
Llevar ropa cómoda, repelente y protección solar.

Operado por La Tiendita VNV
Francisco Magaña

+52 993 167 4578
Facebook: La tiendita VNV. 

$500 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Ruta Aventura en la Sierra



SANTUARIO DEL 
MURCIÉLAGO
Parque Estatal de la Sierra

Vive una fantástica experiencia de ecoturismo en Tapijulapa. La aventura
empieza al atardecer donde visitarás la cueva de las sardinas ciega, para
luego conocer la cueva del murciélago. Admira a estos mamíferos voladores
en su hábitat y termina tu recorrido realizando senderismo nocturno por la
selva de Villa Luz hasta llegar a la Casa Museo Tomás Garrido Canabal..

Lugar: Villa Luz, Tacotalpa.

Actividades: Senderismo nocturno, observación de fauna y flora.

Incluye: Guía certificado / Acceso al ANP

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No apto para personas en
estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas o con problemas mentales /
Llevar ropa cómoda y repelente.

$250 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Operado por Eco Aventura-T
Williams Méndez
+52 932 102 6153

Facebook: Tapijulapa Eco Aventura-T

Ruta Aventura en la Sierra



AVENTURA



ASCENSO A LA PAVA
AguaSelva

Senderismo interpretativo en el área natural AguaSelva, en una parte de la zona
serrana de Tabasco. Durante el ascenso al cerro “La Pava”, observa y disfruta
de la flora y fauna en el único bosque de niebla del estado hasta llegar a la
cima que te regalará una de las vistas más espectaculares e instagrameables
que harán de ésta una experiencia memorable.

Lugar: Villa de Guadalupe, Huimanguillo.

Actividades: Senderismo, avistamiento de flora y fauna.

Incluye: Transporte / Guía certificado NOM 09 / Paramédico / Guía local /
Seguro / Pagos comunitarios / Equipos de radio y comunicación /
Fotografía y video.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Hipertensos no controlados
/ Operaciones recientes / Problemas en rodillas y tobillos / Alérgicos,
asmáticos y diabéticos deben llevar medicamentos.

Operado por Travel Care
.Jorge Lorenzo Barragán Lanz

+52 993 131 0132
Facebook: Travel Care Tabasco

Ruta Olmeca - Zoque

$1,150 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 



XPERIENCIA ASCENSO 
AL CERRO LA PAVA

Aventúrate en esta experiencia de senderismo a más de 880 metros sobre el
nivel del mar; recorre 11 km de selva tabasqueña, atraviesa el bosque de niebla
y conquista la cima donde serás testigo de un impresionante paisaje que
quedará en tu memoria.

Lugar: Villa de Guadalupe, Huimanguillo.

Actividades: Senderismo, observación de flora y fauna.

Incluye: Transportación redonda / Paramédico / Bastones de trekking /
Guía líder / Anfitriones locales / Seguro de viajero y de actividad / Entrada
al área natural / Fotografías.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Hipertensos no
controlados, operaciones recientes, problemas en rodillas y tobillos, no
alérgicos al ambiente / Asmáticos y diabéticos deben llevar medicamentos.

Operado por Xperiencia Desafío
Alejandro Moreno
+52 933 106 9545

Facebook: Xperiencias desafio.

AguaSelva

$1,350 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 

Ruta Olmeca - Zoque



AVENTURA EN EL CAÑÓN 
DEL USUMACINTA
ANP Cañón del Usumacinta

Los Ríos Mayas son el escenario natural de esta experiencia donde vivirás una
emocionante travesía interpretativa por el Cañón del Usumacinta (ANP);
practica floating en un manantial de agua cristalina; siente la adrenalina en
Boca del Cerro haciendo puenting sobre el río más caudaloso de México.

Lugar: Boca del Cerro, Tenosique.

Actividades: Puenting, floating en manantial, senderismo interpretativo,
observación de flora y fauna.

Incluye: Transportación / Guía líder certificado NOM-09-TUR-2002 /
Equipos de protección para las actividades / Seguro médico / Acceso al
ANP.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Mantenerse hidratados /
Usar ropa y calzado cómodos / Repelente y protector solar / Llevar dinero
en efectivo / Protección contra agua para el teléfono / Cambio de ropa.

Operado por Agencia de Viajes RT Díaz
+52 993 279 1783

Facebook: RT Agencia de Viajes Diaz

$1,300 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 

Ruta Ríos



Aventura y emoción en esta experiencia en el majestuoso Cañón del
Usumacinta con actividades como puenting, rappel, travesía interpretativa,
floating y observación de murciélagos.

Lugar: Boca del Cerro, Tenosique.

Actividades: Puenting o rappel, travesía interpretativa, floating, observación
de murciélagos.

Incluye: Embarcación / Equipo de Protección Individual / Guía líder
certificado NOM-09-TUR-2002 y Técnico en rescate en Aguas Rápidas /
RESCUE 3 INTERNATIONAL / Guía auxiliar /Brazalete de ANP / Seguro
para actividad.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Para mayores de 8 años /
Peso mínimo de 35 kg y máximo de 120 kg / Actividad no apta para
personas con problemas cardíacos, embarazadas, recién operados o con
problemas en las rodillas, espalda o cadera /No ingresar bajo efectos de
alcohol o drogas.

Operado por Wayak Xuul
Ángel Zubieta

+52 934 129 0788
Facebook: Wayak Xuul.

$800 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
6 horas 

AVENTURA EN EL 
CAÑÓN DEL 
USUMACINTA
Cañón del Usumacinta

Ruta Ríos



PUENTING EN
BOCA DEL CERRO

Actividad extrema única en todo el estado de Tabasco; colúmpiate a 35-40
metros de alto desde el majestuoso puente de Boca del Cerro. La experiencia
se realiza por un sistema diseñado por el staff de Wayak Xuul para brindar
seguridad y comodidad, en donde al terminar el péndulo descenderás a una
embarcación para finalizar la actividad en el mirador de San Carlos.

Lugar: Boca del Cerro, Tenosique.

Actividades: Puenting.

Incluye: Embarcación / Equipo de Protección Individual / Guía líder
certificado NOM-09-TUR-2002 y Técnico en rescate en Aguas Rápidas
RESCUE 3 INTERNATIONAL / Guía auxiliar / Brazalete de ANP / Seguro
para actividad.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad no apta para
personas con problemas cardiacos, embarazadas, recién operados o con
problemas en las rodillas, espalda o cadera, / No ingresar bajo efectos de
alcohol o drogas / Peso mínimo de 35 kg y máximo de 120 kg.

$600 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
30 minutos 

ANP Cañón del Usumacinta

Operado por Wayak Xuul
Ángel Zubieta

+52 934 129 0788
Facebook: Wayak Xuul.

Ruta Ríos



RAPPEL EN
BOCA DEL CERRO

Experimenta un emocionante descenso libre auto controlado por cuerda de 35-
40 metros desde el icónico puente de Boca del Cerro, para apreciar una
majestuosa vista al Cañón del Usumacinta hasta llegar al espejo de agua del río,
en donde una embarcación te recibirá para posteriormente trasladarte al
mirador de San Carlos.

Lugar: Boca del Cerro, Tenosique.

Actividades: Rappel.

Incluye: Embarcación / Equipo de Protección Individual / Guía líder
certificado NOM-09-TUR-2002 y Técnico en rescate en Aguas Rápidas
RESCUE 3 INTERNATIONAL / Guía auxiliar / Brazalete de ANP / Seguro para
actividad.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad no apta para
personas con problemas cardíacos, embarazadas, recién operados o con
problemas en las rodillas, espalda o cadera / No ingresar bajo efectos de
alcohol o drogas /Peso mínimo de 35 kg y máximo de 120 kg.

$300 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
30 minutos 

Cañón del Usumacinta

Operado por Wayak Xuul
Ángel Zubieta

+52 934 129 0788
Facebook: Wayak Xuul.

Ruta Ríos



FLOTACIÓN 
(FLOATING)

Travesía interpretativa de 4 km por el Cañón del Usumacinta hasta llegar al
balneario natural Santa Margarita. Con la ayuda de chalecos salvavidas
podremos navegar, haciendo river floating, sobre la corriente de un cauce de
agua cristalina 100% natural superando los retos que la naturaleza nos
presente.

Lugar: Cañón del Usumacinta, Tenosique.

Actividades: Travesía interpretativa, interpretación ambiental, cultural e
histórica, flotación y actividades acuáticas.

Incluye: Embarcación / Equipo de Protección Individual / Guía líder
certificado NOM-09-TUR-2002 y Técnico en rescate en Aguas Rápidas
RESCUE 3 INTERNATIONAL /Guía auxiliar / Brazalete de ANP / Seguro
para actividad.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Para mayores de 8 años
/Actividad no apta para personas con problemas cardiacos, embarazadas,
recién operados o con problemas en las rodillas, espalda o cadera / No
ingresar bajo efectos de alcohol o drogas.

$550 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Cañón del Usumacinta

Operado por Wayak Xuul
Ángel Zubieta

+52 934 129 0788
Facebook: Wayak Xuul.

Ruta Ríos



OBSERVACIÓN 
DE MURCIÉLAGOS 

Descubre todo lo que Tabasco te ofrece en esta travesía en lancha desde el
Mirador de San Carlos hasta la cueva El Tigre, donde explorarás el santuario del
murciélago frutero. En esta aventura podrás conocer el hábitat natural de este
increíble mamífero, así como la importancia geológica de la caverna.

Actividades: Travesía interpretativa ambiental, cultural e histórica dentro de
una caverna.

Incluye: Embarcación / Equipo de Protección Individual / Guía líder
certificado NOM-09-TUR-2002 y Técnico en rescate en Aguas Rápidas
RESCUE 3 INTERNATIONAL / Guía auxiliar / Brazalete de ANP / Seguro
para actividad.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Para mayores de 8 años /
Actividad no apta para personas con problemas cardiacos, claustrofóbicos,
embarazadas, recién operados o con problemas en las rodillas, espalda o
cadera / No ingresar bajo efectos de alcohol o drogas.

$350 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
2 Horas 

Lugar: Cañón del Usumacinta, Tenosique.

ANP Cañón del Usumacinta

Operado por Wayak Xuul
Ángel Zubieta

+52 934 129 0788
Facebook: Wayak Xuul.

Ruta Ríos



TA´AWIITS

Admira la flora y fauna características de los Ríos Mayas en el área natural
protegida del Cañón del Usumacinta. En esta experiencia realizarás senderismo
interpretativo en la que podrás avistar diferentes aves endémicas. Realiza
rappel de 40 metros y disfruta de una vista espectacular hacia la Sierra Madre
del Sur, frontera natural con Guatemala.

Actividades: Senderismo; interpretación ambiental, cultural e histórica;
rappel de 40 metros.

Incluye: Transportación desde Villahermosa / Guías / Equipos /
Entradas / Fotos / Video / Seguro.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad no apta para
personas con problemas cardiacos, claustrofóbicos, embarazadas, recién
operados o con problemas en las rodillas, espalda o cadera / No ingresar
bajo efectos de alcohol o drogas.

$1,100 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 

Lugar: Frontera de Tenosique con Guatemala.

Cañón del Usumacinta

Operado por Wayak Xuul
Ángel Zubieta

+52 934 129 0788
Facebook: Wayak Xuul.

Ruta Ríos



AVENTURA EN EL 
CENTRO DE LA TIERRA
Pueblo Mágico Tapijulapa

Realiza rappel en el interior de la cueva Kolem Chén haciendo 5 descensos en el
interior de la gruta más espectacular de Tabasco y termina el recorrido
admirando los rincones pintorescos de Tapijulapa, nuestro Pueblo Mágico.

Actividades: Exploración de cueva, rappel, senderismo, recorrido en
Tapijulapa.

Incluye: Transportación desde Villahermosa / Guías / Equipos / Entradas
/ Fotos / Video / Seguro

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad no apta para
personas con problemas cardiacos, claustrofóbicos, embarazadas, recién
operados o con problemas en las rodillas, espalda o cadera / No ingresar
bajo efectos de alcohol o drogas.

Operado por Jungla Experience
Ramón Rodríguez Quintero

+52 993 121 0727
Facebook: JunglaExperience

Instagram:@junglaxp

$1,100 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 

Lugar: Arroyo Chispa, Tacotalpa.

Ruta Aventura en la Sierra



SÓTANO DEL 
NIÑO PERDIDO

Vive la aventura extrema en este sótano ubicado en Tacotalpa, donde realizarás
una caminata del poblado al sitio para después realizar rappel de 40 metros de
descenso, gran parte en caída libre, para luego bajar 20 metros más por una
pendiente y llegar al fondo donde encontrarás diferentes osamentas y donde,
cuenta la leyenda, se perdió un niño. ¡Vive la experiencia!

Actividades: Espeleísmo, rappel, vivencias místicas, interpretación
geológica y de fósiles.

Incluye: Guía especializado / Seguro de la actividad / EPI / Entrada /
Permiso comunitario.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad no apta para
personas con problemas cardiacos, claustrofóbicos, embarazadas, recién
operados o con problemas en las rodillas, espalda o cadera / No ingresar
bajo efectos de alcohol o drogas.

Operado por Mali Tyuñ
Juan Carlos Vázquez

+52 1 932 108 2159
Facebook: Mali Tyuñ-entre Rocas 

Turismo De Aventura Y Naturaleza

$1,100 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 

Lugar: Arroyo Chispa, Tacotalpa.

Pueblo Mágico Tapijulapa

Ruta Aventura en la Sierra



GRUTA DE LOS 
SECRETOS
Mundo Subterráneo

Vive la adrenalina en esta increíble gruta realizando rappel de 15 metros de
altura y 3 gateras en las 6 salas geológicas; observa el fantástico reino mineral y
animal del lugar. Sorpréndete con una de las experiencias más memorables de
México en la cueva de los murciélagos.

Actividades: Espeleísmo, rappel, observación de fauna y observación
geológica

Incluye: Guía especializado / Guía auxiliar / Equipo certificado de rappel /
Fotografía / Equipo de protección para el recorrido / Paramédico / Equipo
de radiocomunicación.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No apto para personas con
problemas cardiacos, embarazadas, recién operados o con problemas en
las rodillas, espaldas o cadera, claustrofóbicos / No ingresar bajo efectos de
alcohol o drogas.

Operado por Armando Aventuras
Armando González López

+52  932 112 2636
Facebook: Armando Aventuras

$500 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Lugar: Nuevo San Isidro, Teapa.

Ruta Aventura en la Sierra



RAPPEL URBANO
EN EL CORAZÓN DE 
VILLAHERMOSA
ANP Laguna de 
las Ilusiones

Vive una experiencia de altura en pleno corazón de Villahermosa, realizando
rappel en el Mirador de las Águilas en el Parque Tomás Garrido Canabal.
Desciende de una altura de 40 metros y disfruta de la increíble vista que
combina la exuberancia de la naturaleza con la modernidad de la ciudad.

Lugar: Parque Tomás Garrido Canabal, Villahermosa.

Actividades: Rappel.

Incluye: Guía especializado / Guía auxiliar / Equipo certificado de rappel /
Fotografía / Equipo de protección para el recorrido / Paramédico /
Equipo de radiocomunicación.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No apto para cardíacos,
personas con vértigo o miedo a las alturas / No llevar pertenencias que
puedan caer al precipicio.

Operado por DANTA Viajes de 
Aventura

Mario Pulido Rubio
+52 557 371 8775

Facebook: Dantaviajesdeaventura
Instagram: @dantaviajesdeaventura

$400 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
30 minutos 

Ruta Villahermosa



TRAVESÍA  
ZOQUE
Oxolotán

Disfruta de una emocionante experiencia en bicicleta de montaña, recorriendo
el pueblo de Oxolotán, pasando por una visita guiada al ex Convento de Santo
Domingo de Guzmán, el Museo de la Sierra y concluyendo en Cuitláhuac. Esta
travesía incluye cruce en balsa de madera por el río Oxolotán; senderismo hacia
el cañón Almandros y comida en el restaurante Kolem Tyuñ.

Actividades: Ciclismo de montaña, visita a pueblos indígenas, senderismo
interpretativo.

Incluye: Guía Líder NOM 09 / Seguro / Bicicleta y casco / Paseo en
balsa/ Entrada a museo rural / Comida y postre en el restaurante Kolem
Tyuñ.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Actividad no apta para
personas con problemas cardiacos, embarazadas, recién operados o con
problemas en las rodillas, espalda o cadera / No ingresar bajo efectos de
alcohol o drogas.

Operado por Sierra Zoque Turismo de 
Aventura Y Turismo Rural
Guillermo Cruz Vázquez.

+52 932 327 6764
Facebook: Sierra Zoque Turismo De 

Aventura Y Turismo Rural.

$480 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
4 horas 

Lugar: Oxolotán, Tacotalpa.

Ruta Aventura en la Sierra



GASTRONOMÍA 
Y MIXOLOGÍA



BEBIENDO 
LA NOCHE
Ciudad de Villahermosa

Un imperdible de la ciudad de Villahermosa es sin duda la experiencia
Bebiendo la Noche, un recorrido nocturno por los principales bares donde
degustarás bebidas y botanas gourmet hechos con ingredientes tabasqueños.
Tienes que vivir esta experiencia que te muestra la vida nocturna de la ciudad.

Lugar: Ciudad de Villahermosa.

Actividades: Degustación de mixología y gastronomía de autor.

Operado por D´experiencia
+52 993 385 1502

Facebook: dexperienciamx
Instagram: dexperienciamx
www.dexperiencia.com.mx

$1,200 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
4 horas 

Ruta Villahermosa

Incluye: Transportación / Visita 4 bares de la ciudad de Villahermosa / 2
cocteles de mixología en cada bar a visitar a base de ingredientes
tabasqueños / Botanas gourmet / Degustación de bebidas de la región y
queso a bordo del vehículo / Guía certificado / Mixólogo.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Mayores de 20 años /
Grupos de 8 personas mínimo.



MIXOLOGÍA 
CLANDESTINA

Descubre los sabores de Tabasco en esta experiencia única de mixología
conceptual creada para tu paladar; conoce las bebidas de autor típicas del
estado, creados con ingredientes endémicos de la región y mezclados con
aguardiente y ron tabasqueño. Un maridaje sin igual.

Lugar: Ciudad de Villahermosa.

Actividades: Degustación de mixología y gastronomía de autor.

Operado por D´experiencia
+52 993 385 1502

Facebook: Dexperienciamx
Instagram: Dexperienciamx
www.dexperiencia.com.mx

$850 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Incluye: 5 bebidas por persona / Mixólogo / Canapés regionales.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Mayores de 20 años /
Grupos de 8 personas mínimo / Previa reservación.

Ciudad de Villahermosa

Ruta Villahermosa



TOUR DE CANTINAS
CENTRO HISTÓRICO 

Tradición y sabor en esta experiencia donde conocerás las cantinas más
tradicionales de la ciudad, recorre algunas de sus calles en el centro histórico y
descubre datos interesantes de nuestra cultura y tradiciones.

Lugar: Centro Histórico de Villahermosa.

Actividades: Recorrido gastronómico-cultural.

Operado por D´experiencia
+52 993 385 1502

Facebook: Dexperienciamx
Instagram: Dexperienciamx
www.dexperiencia.com.mx

$500 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
4 horas 

Incluye: Visita a 4 cantinas tradicionales / Recorrido por el Centro Histórico
/ Bebida (cerveza) y botanas en cada establecimiento / Guía certificado

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Mayores de 22 años /
Grupos de 8 personas mínimo / Previa reservación.

Ciudad de Villahermosa

Ruta Villahermosa



NOCHES DE CACAO

Una experiencia exclusiva que hará vibrar tus sentidos con sabores y aromas de
deliciosos productos derivados del cacao, que al combinarlos con vino, quesos,
frutas y cortes finos, sentirás una exquisita explosión en tu paladar. Una
sensación que sólo puedes vivir en Tabasco.

Lugar: Centro Histórico de Villahermosa.

Actividades: Cata de cacao y chocolates, degustación gastronómica,
historia del cacao al chocolate.

Operado por María Fernanda Caso
+52 993 155 3020

$2,000 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
4 horas 

Incluye: Cóctel de bienvenida; bebidas y alimentos; armonía de cacao;
amenidad; música en vivo; fotografía.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No incluye traslado de
hotel al lugar de experiencia.

Ciudad de Villahermosa

Ruta Villahermosa



SABOR ANCESTRAL, 
COMIENDO CON LOS 
CHONTALES
Corredor del Pejelagarto

Recorre la Ruta Biji Yokot’an y conoce la cocina ancestral a través de una
experiencia inmersiva que te llevará hacia los orígenes de la gastronomía
prehispánica de uno de los pueblos de mayor importancia en el sureste de
México, para deleitarte con sabores vivos de la cultura Maya-Chontal.

Lugar: Saloya 1ra sección, Nacajuca.

Actividades a realizar: Taller gastronómico y degustación.

Operado por 
Restaurante El Chontal, 

Sazón Ancestral
+52 914 102 7823

Facebook: Restaurante 
El Chontal.

$500 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Incluye: Taller / Insumos gastronómicos / Degustaciones, platillos, bebidas /
Interpretación y acompañamiento Yokot'an.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Previa reservación / Precios
especiales para grupos

Ruta Biji Yokot´an



PISHUL
GASTRONOMÍA 
Restaurante El Sabor                         
de La Sierra

Al visitar el pueblo mágico de Tapijulapa, no te puedes perder esta deliciosa
experiencia que te ofrece la cocinera tradicional, Doña Jacky, quien te enseñará
todo el proceso de elaboración del famoso Pishul, desde la selección de
ingredientes en el mercado hasta la elaboración y degustación, de este
emblemático platillo que entre pláticas y anécdotas, pasarás un momento
memorable.

Lugar: Tapijulapa, Tacotalpa.

Actividades: Taller gastronómico, degustación de platillo tradicional, visita al
mercado local.

Operado por Cocina Tradicional 
El Sabor de la Sierra

+52 993 155 4107
Facebook: El sabor             de la 

sierra

$150 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Incluye: Ingredientes para preparación / Taller de elaboración a cargo de
cocinera tradicional y degustación del platillo.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Previa reservación.

Ruta Aventura en la Sierra



GASTRONOMÍA 
ZOQUE
Oxolotán

Deliciosa experiencia gastronómica donde tu paladar se pondrá a prueba al
degustar platillos y postres elaborados con productos de la región como la
castaña y la chapaya, sin dejar de probar La Oxoloteca y viajar al pasado
conociendo la vida de los dominicos en el Ex Convento de Santo Domingo.

Lugar: Oxolotán, Tacotalpa.

Actividades: Taller gastronómico, degustación de platillo tradicional,
recorrido cultural.

Operado por Sierra Zoque
+52 932 119 2521

Facebook: Kolemtyunoxo.

$250 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Incluye: Plática con cocinera tradicional / Degustación de platillo y postre
de la región zoque / Acceso y recorrido en el Ex convento / Guía
Certificado

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Previa reservación / Ropa
cómoda / Protección solar.

Ruta Aventura en la Sierra



CULTURA



CULTURA
MADRE
Parque Museo La Venta

Un imperdible en tu viaje a Villahermos es, sin duda, el Parque Museo “La
Venta”. Admira las impresionantes cabezas colosales, estelas y monolitos de la
cultura madre de Mesoamérica, la cultura Olmeca y disfruta de un increible
recorrido selvático en este único museo al aire libre.

Lugar: Parque Tomás Garrido, Villahermosa.

Actividades a realizar: Recorrido eco arqueológico.

Operado por Ruta del Jaguar Tours
+52 993 177 8598

Facebook: La ruta del jaguar.
www.larutadeljaguar.com

$250 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
2 horas 

Incluye: Acceso al Parque Museo La Venta / Guía especializado NOM 08 /
Bebida típica.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Ropa cómoda / Repelente
/ Protección solar.

Ruta Villahermosa



VILLAHERMOSA, 
UNA PUERTA HACIA 
EL PASADO
CIUDAD DE VILLAHERMOSA

Recorrido histórico-cultural por la antigua San Juan Bautista, hoy el centro de la
Ciudad de Villahermosa, donde a través de un recorrido virtual por medio de
realidad aumentada, echarás un vistazo al pasado de los lugares históricos y
emblemáticos de Tabasco.

Lugar: Centro Histórico de Villahermosa.

Actividades: Recorrido histórico – cultural, visita a museos y galerías de arte.

Operado por D´experiencia
+52 993 385 1502

Facebook: Dexperienciamx
Instagram: Dexperienciamx
www.dexperiencia.com.mx

$300 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
2 horas 

Incluye: Guía Certificado NOM 08 / Recorrido por el Centro Histórico /
Accesos / Helado de pozol.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Grupos de 6 personas
mínimo / Previa reservación / Si el servicio se requiere en otro idioma tiene
un costo extra.

Ruta Villahermosa



RECORRIDO POR 
LAS CAPILLAS
Pueblo Mágico Tapijulapa

Atractivo recorrido cultural para conocer capillas y lugares históricos del Pueblo
Mágico Tapijulapa. Descubre a las faldas del cerro el Cañón Escondido y desde lo
alto admira el paisaje espectacular de la sierra. Conoce la Casa del Jarrón donde
se resguardan objetos de más de 300 años de antigüedad.

Lugar: Tapijulapa, Tacotalpa.

Actividades: Senderismo cultural.

Operado por Eco Aventura-T
Williams Méndez
+52 932 102 6153

Facebook: Tapijulapa Eco Aventura-T

$250 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Incluye: Guía certificado / Refrigerio e hidratación.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: No apto para personas en
estado de ebriedad, bajo los efectos de drogas o con problemas mentales /
Mantenerse hidratado / Llevar ropa cómoda y protección solar.

Ruta Aventura en la Sierra



RECORRIDO EN 
EL MUSEO DE 
LA SIERRA
Oxolotán

Una de las joyas arquitectónicas más emblemáticas de Tabasco. Visita el Ex
Convento de Santo Domingo de Guzmán, hoy Museo de la Sierra, construido
con piedra de río en el Siglo XVII, recinto que resguarda piezas de arte sacro,
esculturas de madera y óleos de retablos virreinales. Conoce este museo y
recorre Oxolotán.

Lugar: Oxolotán, Tacotalpa.

Actividades a realizar: Visita guiada por el ex convento e iglesia de Santo
Domingo de Guzmán.

Operado por Mundus Adventure 
José Alberto Osorio Vázquez

+52 932 124 4137
Facebook: Mundus Adventure

$200 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
2 horas 

Incluye: Guía especializado / Acceso al sitio / Fotografía.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: El acceso al sitio es hasta
las 16:00 horas.

Ruta Aventura en la Sierra



MITOS Y LEYENDAS 
ANCESTRALES 
Pueblo Mágico Tapijulapa

Nuestro Pueblo Mágico Tapijulapa resguarda en sus callejones y rincones
pintorescos, leyendas famosas y mitos ancestrales; vive esta experiencia y visita
edificios y escenarios de películas y novelas que te contarán la historia de este
bello lugar y admira el paisaje de la sierra.

Lugar: Tapijulapa, Tacotalpa.

Actividades a realizar: Callejoneada.

$250 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
3 horas 

Incluye: Guía / Fotografías / Refrigerio e hidratación.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Mantenerse hidratado /
Llevar ropa cómoda y protección solar.

Operado por Eco Aventura-T
Williams Méndez
+52 932 102 6153

Facebook: Tapijulapa           Eco 
Aventura-T

Ruta Aventura en la Sierra



CAZA Y PESCA



BUCEO Y PESCA 
SUBMARINA
COSTA

Sumérgete en las aguas del Golfo de México y aventúrate en esta interesante
experiencia, realizando el tour náutico, practicando buceo recreativo, pesca
submarina y descubriendo toda la flora y fauna marina de nuestro ecosistema
acuático.

Lugar: Chiltepec, Paraíso.

Actividades a realizar: Buceo recreativo y pesca subacuática.

Operado por Aqua Terra Tours
Leonardo Caamal

+52 933 110 2930
Facebook: Buceo y pesca, Aqua 

Terra, Paraiso

$2,000 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
6 horas 

Ruta del Cacao al Chocolate

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Reservación con el 50% de
anticipo / De 2 a 6 personas.

Incluye: Equipo completo para buceo / Bebidas / Equipo para pesca
submarina / Equipo de navegación / Guía - Instructor especializado en
buceo / Lancha de 26 pies



PESCA EN MAR
COSTA

Si eres fan de la caña y el carrete, tienes que vivir esta experiencia que
Tabasco te ofrece. En este tour náutico se practica la pesca marina en las
cálidas aguas del Golfo de México. Escápate a la aventura y vive esta
experiencia memorable.

Lugar: El Bellote, Paraíso.

Actividades: Pesca Deportiva.

$1,000 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
6 horas 

Incluye: Equipo de navegación / Lancha de 26 pies con toldo, Motor 90 HP
/ Aguas y refrescos / Líneas de pesca / Carnada / Hielo / Cañas y
carretes.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Reservación con el 50% de
anticipo / De 2 a máximo 6 personas / Lugar de embarque: Restaurante
“La Posta”, El Bellote, Paraíso; hora de salida 7:00 am / No incluye: cervezas,
alimentos, señuelos.

Operado por Aqua Terra Tours
Leonardo Caamal

+52 933 110 2930
Facebook: Buceo y pesca, Aqua 

Terra, Paraiso

Ruta del Cacao al Chocolate



¡VÁMONOS 
DE PESCA! 
SÁBALO Y ROBALO
Pantanos de Centla

Tabasco es el mejor destino de pesca deportiva de México, esta experiencia se
desarrolla en la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla (ANP), conoce esta
reserva natural, te garantizamos diversión al máximo y captura de ejemplares
que harán de tu visita a Tabasco, una experiencia memorable.

.
Lugar: Laguna del Cometa, Centla.

Actividades: Pesca deportiva, recorrido fluvial en lancha, interpretación de
fauna y flora.

$3,000 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
8 horas 

Operado por Vámonos de pesca
Paco Marroquin
+52 993 317 7471

Facebook: vamonosdepescacon          
pacomarroquin

www.flyfishingtabasco.com/

Incluye: Guía experimentado en pesca de sábalos y robalos /
Transportación terrestre y fluvial / Alimentos y bebidas / Equipos de pesca
/ Pago de derecho.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Previa reservación.



TURISMO RURAL



EXPERIENCIA RUTA
DEL CACAO AL 
CHOCOLATE
Chontalpa

Esta es una de las experiencias más memorable de tu visita a Tabasco; recorre
las haciendas de cacao, conoce el proceso del chocolate, degusta sus productos
y visita la zona arqueológica de Comalcalco, lugar de la cultura Maya, única en el
mundo construida con ladrillos de barro cocido; conoce su museo de sitio con
piezas de esta cultura.

Lugar: Comalcalco.

Actividades: Visita a Hacienda cacaotera y fábrica artesanal de chocolates,
degustación de productos, senderismo cultural interpretativo en la Z.A. de
Comalcalco.

Operado por Xperiencia Desafío
Alejandro Moreno
+52 933 106 9545

Facebook: Xperienciasdesafio

$1,350 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
6 horas 

Incluye: Transportación / Entradas / Guía cultural NOM-08 / Degustación /
Bebida típica.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Ropa cómoda
/Repelente, protección solar.

Ruta del Cacao al Chocolate



AVENTURA EN LA SIERRA
Y PUEBLO MÁGICO

Parque Estatal de la Sierra

Sumergido en la selva de la sierra tabasqueña se encuentra Tapijulapa,
pintoresco Pueblo Mágico del estado digno de visitar. Conoce las cascadas de
Villa Luz y sumérgete en sus aguas sulfurosas y disfruta realizando actividades
ecoturisticas.

Lugar: Tapijulapa, Tacotalpa.

Actividades: Senderismo; caminata por el Pueblo Mágico; rappel; nado en
cascada y pozas de aguas sulfurosas.

$1,150 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
12 horas 

Incluye: Transportación redonda / Rappel en cueva y cascada / Recorrido
por el Pueblo Mágico / Traslados locales / Acceso al ANP / Parque
Temático Villa Luz / Guías certificados / Equipos de protección individual /
Seguro de viajero.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Ropa cómoda / Repelente,
protección solar

Ruta Aventura en la Sierra

Operado por Xperiencia Desafío
Alejandro Moreno
+52 933 106 9545

Facebook: Xperienciasdesafio



SOL Y PLAYA



VER, OÍR Y SENTIR 
EL MAR EN PLAYA 
CHAMBOR
Costa verde

¡Disfruta y refréscate en las playas de Tabasco! Playa Chambor es un destino
tropical cocotero, con gastronomía de mar para el esparcimiento y la diversión.
Conoce además, la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, uno de los
humedales más extensos de Norteamérica donde podrás ver una gran variedad
de flora y fauna de la región.

Lugar: Playa Chambor, Centla.

Actividades a realizar: Actividades recreativas y acuáticas, recorrido fluvial
en el ANP Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, avistamiento de fauna
y flora.

Operado por D´Agencia de 
Viajes RT Diaz

+52 993 279 1783
Facebook: RTAgenciade     

ViajesDiaz

$1,950 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
10 horas 

Incluye: Transportación / Recorrido en lancha / Entrada / Guías.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Mantenerse hidratado /
Usar ropa cómoda / Calzado cómodo / Usar repelente y protector solar /
Llevar dinero en efectivo.



SALUD Y 
BIENESTAR



RUTA DEL 
CACAO ANCESTRAL
Chontalpa

Conéctate con tu ser interior a través de prácticas ancestrales de salud y
bienestar como el temazcal y la chocolaterapia. Realiza rituales y ceremonias
con cacao; además, realiza senderismo interpretativo en las plantaciones de
cacao y fabrica tu propio chocolate. Será toda una experiencia inmersiva de
renovación y relajación.

Lugar: Hacienda La Chonita, Cunduacán.

Actividades a realizar: Senderismo interpretativo, frisbee, taller de
chocolate, temazcal, masajes relajantes, aromaterapia, chocolaterapia, baño
de barro.

Operado por Xperiencia Desafío
Alejandro Moreno
+52 933 106 9545

Facebook: Xperienciasdesafio

$2,050 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
6 horas 

Incluye: Alimentos / Transportación / Guía certificado / Actividades /
Seguro del viajero / Fotografías.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Problemas cardiacos,
hipertensión.

Ruta del Cacao al Chocolate



CHOCOLATERAPIA
Ciudad de Villahermosa

Conoce todo lo que esta experiencia te ofrece en cosmética y salud interior.
Hidrata y tonifica tu piel con masajes relajantes, mascarillas de chocolate,
antioxidante natural y nutritivo, en contacto con la naturaleza y en zonas
climatizadas. Vive esta experiencia. A orillas de la Laguna de las Ilusiones en el
corazón de la Ruta Villahermosa.

Lugar: Pitta Rosales Club SPA.

Actividades a realizar: Masaje relajante y chocolaterapia.

Operado por Pitta Rosales 
Club Integral SPA
+52 993 197 7580

Facebook: Pittarosales                 
clubspa

$1,000 MXN 
POR PERSONA

desde

duración
2 horas 

Incluye: Masaje / Envoltura térmica / Fresas con chocolate.

Restricciones / Especificaciones / limitantes: Previa reservación.

Ruta Villahermosa



EXPLORA TABASCO
TOURS Y EXCURSIONES



Ríos, Historia
y Naturaleza
Ríos Mayas

Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto.                                      
- Transportación terrestre en vehículos de turismo durante recorridos.                                                         
- 1 noche en Villahermosa, 1 noche en Tenosique, 1 noche en Palenque.                                                          
- Zona Arqueológica de Pomoná y su museo.                                    
-Travesía por el Cañón del Usumacinta.                                         
- Actividades Acuáticas.                                                                           
- Visita a la Iglesia del Señor de Tila.                                                  
- Zona Arqueológica de Moral Reforma.                                          
- Cascadas de Reforma.                                                                        
- Zona Arqueológica de Palenque.                                                      
- 3 desayunos, 3 Comidas.                                                                    
- Seguro de asistencia en viaje.                                                               
- Asistencia personalizada.

Lugar: Villahermosa, Palenque, Tenosique.

Actividades: Senderismo, Rappel, Actividades Acuáticas.

Operado por Agencia de viajes RT Díaz
Maru Díaz

+52 993 279 1783 
+52 551 804 5466

Facebook: Agencia de Viajes Diaz

Duración
4 Días, 3 Noches

Ruta Ríos



Vamonos a Tabasco
Maneja y recorre “El Edén de México”

Incluye: Guía de destino.

Lugares a visitar:

- Hacienda cacaotera de Comalcalco.
- Zona Arqueológica de Comalcalco.
- Grutas de Coconá.
- Cascadas de Villa Luz y Pueblo Mágico de Tapijulapa.
- Parque Museo “La Venta”.
- Parque Ecológico Yumká.

Vigencia: 31 de octubre de 2023

Puedes recorrer 3 rutas turísticas:
-Ruta Del Cacao al Chocolate.
-Ruta Aventura en la Sierra.
-Ruta Villahermosa.

Lugar: Comalcalco. Teapa, Tacotalpa, Ciudad de Villahermosa

Actividades: Senderismo, Rappel, Actividades Acuáticas.

Duración
4 Días, 3 Noches

$4,900 MXN 
POR PERSONA

desde

Operado por Agencia de viajes RT Díaz
Maru Díaz

+52 993 279 1783
+52 551 804 5466

Facebook: Agencia de Viajes Diaz



Camping en AguaSelva
El nuevo destino del cañonismo en 
México

Incluye:
- Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto.
- 2 noches de hospedaje en Villahermosa.
- 1 noche en campamento en AguaSelva.
- 2 desayunos, 1 box lunch, 2 comidas y una cena en fogata.
- Ascenso al cerro La Pava.
- Guía especializado Nom 09 Turismo Avax.
- Rappel en cascada de 35 metros.
- Entrada a Zona Arqueológica de Malpasito.
- Ecoparque AguaSelva.
- Museo ”La Venta y Centro de interpretación y Convivencia con la Naturaleza
A.N.P. Yumka.
- Seguro de asistencia en turismo de aventura.

Lugar: Villahermosa, AguaSelva, Huimanguillo.

Actividades: Senderismo, Rappel, Camping.

Duración
4 Días, 3 Noches

Ruta Olmeca - Zoque

Operado por Agencia de viajes RT Díaz
Maru Díaz

+52 993 279 1783
+52 551 804 5466

Facebook: Agencia de Viajes Diaz



City tour Villahermosa

Disfruta de un recorrido por la selva dentro de la ciudad, en el Parque Museo La
Venta. Conocerás de cerca piezas originales de la cultura Olmeca, así como
flora y fauna de la región.
En el Yumká nos subiremos a un vagón donde visitaremos la sabana africana y
sabana asiática, llegando al aviario y mini aviario.
Verás los edificios y monumentos más emblemáticos de la Ciudad en un
recorrido panorámico y al término, te llevaremos a comer a un restaurante típico
de la ciudad.
Salidas diarias a las 08:00 am. Mi ́nimo 2 pasajeros adultos.

Operado por Viajes Camgo
Karla Campos

Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665
Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com

Incluye:
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, Tab. con seguro de
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario.

Itinerario: 
- Visita al Parque Museo La Venta.
- Visita al ANP Yumká. 
- City Tour Panorámico.
- Tiempo para comer en Villahermosa. (Alimentos y bebidas no Incluidos). 

Duración
8 Horas Aprox.

Ruta Villahermosa

Lugar: Villahermosa.

Actividades: Cultural, Recreativo.



Ruta Biji Yokot’an

En esta ruta, visitaremos La Iglesia y Santuario de La Asunción, mejor conocida
como Iglesia de Cupilco, templo católico construido a finales del siglo XVIII.
Su llamativa policromía la ha convertido en una de las más famosas del estado.
Se le considera Patrimonio Cultural de Tabasco.
Degustaremos las tradicionales butifarras, parte de la gastronomi ́a tabasquen ̃a;
tendrás la oportunidad de visitar un taller activo de artesani ́as ti ́picas del estado;
conocer algunas de las especies de quelonios de agua dulce con las que
cuenta Tabasco .
Para finalizar este recorrido, te llevaremos a un restaurante de la zona, donde
podrás consumir el pejelagarto o mariscos de la región.

Lugar: Villahermosa.

Actividades: Gastronomía, Cultural.

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, Tab. con seguro de 
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol. 
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario. Salidas diarias a las 
08:00 am. I Duración: 8 hras Aprox. Mi ́nimo 2 pasajeros adultos. 

Itinerario: 
- Visita a la Iglesia de Cupilco.
- Degustación de butifarra en Jalpa de Méndez.
- Visita a un taller de artesani ́as en Tapotzingo, Nacajuca.
- Visita a una granja de tortugas, en Nacajuca.
- Tiempo para comer en Nacajuca. (Alimentos y Bebidas no Incluidos). 

Duración
8 Horas Aprox.

Ruta Biji Yokot´an

Operado por Viajes Camgo
Karla Campos

Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665
Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com



Tour del Cacao al Chocolate
Una de las rutas más deliciosas de Tabasco, se encuentra en la región de la
Chontalpa. En este recorrido podrás ver artesani ́as elaboradas con palma,
mimbre, tiras bordadas, bolsas, sombreros, etc.; y tendrás la oportunidad de
degustar la deliciosa pulpa de la mazorca de cacao o un delicioso chocolate en
cualquiera de sus presentaciones, conocer una ciudad maya construida a base
de ladrillos de barro cocido, admirar las piezas originales que se encontraron en
el lugar, refrescarte con un delicioso pozol o un helado de muci ́lago de cacao o
comer en una ti ́pica y tradicional cocina chontal donde los alimentos se
elaboran en fogón y vasijas de barro.
Salidas diarias a las 08:00 am. Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Comalcalco.

Actividades: Gastronomía, ecoturismo

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, Tab. con seguro de 
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol/Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a 
itinerario. 

Itinerario: 
- Visita Iglesia de Cupilco.
- Zona Arqueológica de Comalcalco.
- Hacienda Cacaotera y Fabrica de Chocolates. 
- Tiempo para Comer en Comalcalco (Alimentos y Bebidas no Incluidos). 

Duración
8 Horas Aprox.

Ruta del Cacao al Chocolate

Operado por Viajes Camgo
Karla Campos

Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665
Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com



Tour Cacao y más

En este recorrido podrás conocer la iglesia de la Señora de la Asunción, patrona
de Tabasco en Cupilco, Comalcalco.
Vive el proceso de elaboración del chocolate artesanal e industrial desde la
plantación hasta el producto final.
Relájate en el paseo en lancha durante nuestra visita al santuario del Cangrejo
Azul. Al finalizar nuestro recorrido, visitaremos un lugar típico y tradicional para
nuestro almuerzo, al termino regresaremos a la ciudad de Villahermosa.
Salidas diarias a las 08:00 am. Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Comalcalco.

Actividades: Gastronomía, ecoturismo

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, con seguro de transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario. 

Itinerario: 
- Visita Iglesia de Cupilco.
- Zona Arqueológica de Comalcalco.
- Hacienda Cacaotera y Fabrica de Chocolates. 
- Visita al santuario del cangrejo azul.
- Tiempo para Comer en Comalcalco (Alimentos y Bebidas no Incluidos). 

Duración
8 Horas Aprox.

Ruta del Cacao al Chocolate

Operado por Viajes Camgo
Karla Campos

Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665
Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com



Tour Pantanos de Centla

En este recorrido estarás en contacto con la naturaleza, podrás observar
cocodrilos y tortugas en su hábitat natural, aves de temporada y observar otras
especies del lugar.
Vivirás la experiencia de navegar sobre el majestuoso rio Grijalva, ver la unión de
tres ri ́os, el Usumacinta, San Pedrito y Grijalva desde un mirador de 20 metros.
Al finalizar nuestro recorrido, podrás tomar tu almuerzo y probar el pejelagarto
asado o una riqui ́sima mojarra frita, deliciosas empanadas de camarón y agua de
fruta de temporada.
Salidas sábado y domingo a las 09:00 am. Mínimo 6 pasajeros adultos.
Actividades de Aventura no incluidas

Lugar: Centla, Tabasco.

Actividades: Gastronomía, ecoturismo

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, Tab. con seguro de 
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario. 

Itinerario: 
- Visita a las grutas de Coconá.
- Visita a las Cascadas de Villa Luz.
- Visita al Pueblo Mágico de Tapijulapa.
- Tiempo para comer en el Pueblo (Alimentos y bebidas no Incluidos). 

Duración
6 Horas Aprox.Operado por Viajes Camgo

Karla Campos
Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665

Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com



Aventura en la sierra

Siente la naturaleza en esta ruta, vive la aventura en las Grutas de Coconá y en 
las frescas y sulfurosas aguas de las cascadas de Villa Luz.
Realiza actividades como tirolesa o rappel; admira la belleza del Pueblo Mágico 
de Tapijulapa y sus artesani ́as hechas con mimbre mutuzay. Prueba el delicioso 
pishul y el mone de cerdo o res acompan ̃ado de agua de fruta de temporada. 
Salidas diarias a las 09:00 am. Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Tacotalpa, Tapijulapa.

Actividades: Gastronomía, ecoturismo,
senderismo

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, con seguro de 
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario. 

Itinerario: 
- Paseo en Lancha.
- Visita a la Casa del Agua Uyotot-ja.
- Visita a la Zona de Manglar. 
- Tiempo para comer en el restaurante La Flor del Pantano (Alimentos y bebidas 
no Incluidos). 

Duración
6 Horas Aprox.Operado por Viajes Camgo

Karla Campos
Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665

Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com

Ruta Aventura en la Sierra



TRAVESÍA ZOQUE EN BICICLETA

• Recorrido en balsa por el rio Oxolotán. 
• Recorrido en Bicicleta. 
• Tiempo para comer ( Alimentos y 

Bebidas Incluidas). 

• Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, 
Tab. con seguro de transporte.

• Guía local en español.
• Conductor turístico en español. 
• Entradas a los lugares turísticos de acuerdo a  itinerario. 
• Equipo para las actividades. 
• Alimentos y bebidas incluidos. (Aplican restricciones). 

Itinerario:

Incluye: 

Salidas diarias a las 07:00 am.
Duración: 8 hras Aprox.
Mínimo 2 pasajeros adultos.

Nos trasladamos al municipio de Tacotalpa Tabasco, al
Poblado Oxolotán, donde nos espera la aventura sobre
ruedas, en bicicleta de montaña vamos a descubrir cada
rincón de este bello lugar, rodeado de vegetación y de bellos
cerros.

Haremos un recorrido en balsa por el río Oxolotán. No dejes
pasar la oportunidad de capturar bellos paisajes con
enormes rocas y el río de la sierra.

TRAVESÍA ZOQUE EN BICICLETA

• Recorrido en balsa por el rio Oxolotán. 
• Recorrido en Bicicleta. 
• Tiempo para comer ( Alimentos y 

Bebidas Incluidas). 

• Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, 
Tab. con seguro de transporte.

• Guía local en español.
• Conductor turístico en español. 
• Entradas a los lugares turísticos de acuerdo a  itinerario. 
• Equipo para las actividades. 
• Alimentos y bebidas incluidos. (Aplican restricciones). 

Itinerario:

Incluye: 

Salidas diarias a las 07:00 am.
Duración: 8 hras Aprox.
Mínimo 2 pasajeros adultos.

Nos trasladamos al municipio de Tacotalpa Tabasco, al
Poblado Oxolotán, donde nos espera la aventura sobre
ruedas, en bicicleta de montaña vamos a descubrir cada
rincón de este bello lugar, rodeado de vegetación y de bellos
cerros.

Haremos un recorrido en balsa por el río Oxolotán. No dejes
pasar la oportunidad de capturar bellos paisajes con
enormes rocas y el río de la sierra.

Travesía Zoque en Bicicleta

Nos trasladaremos al municipio de Tacotalpa Tabasco al Poblado Oxolotán,
donde nos espera una aventura sobre ruedas; en bicicleta de montaña
descubriremos cada rincón de este increíble lugar, rodeado de vegetación y
de de la bella serranía.
Haremos un recorrido en balsa por el ri ́o Oxolotán. No dejes pasar la
oportunidad de capturar impresionantes paisajes de enormes rocas y del ri ́o
de la Sierra.
Salidas diarias a las 07:00 am. Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Tacotalpa Tabasco.

Actividades: Gastronomía, ecoturismo

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, Tab. con seguro de 
transporte. 
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario.
- Equipo para las actividades.
- Alimentos y bebidas incluidos. (Aplican restricciones). 

Itinerario: 
- Recorrido en balsa por el rio Oxolotán.
- Recorrido en Bicicleta.
- Tiempo para comer ( Alimentos y Bebidas Incluidas). 

Duración
8 Horas Aprox.Operado por Viajes Camgo

Karla Campos
Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665

Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com

Ruta Aventura en la Sierra



Ruta Olmeca

La Venta fue la primera ciudad prehispánica que contó con un trazo
arquitectónico planificado en el México antiguo y toda la América media. Su
arquitectura monumental de tierra, su gran acervo escultórico y sus ofrendas
de jade, lo hacen un lugar único. En esta ciudad prehispánica se encuentra
la pirámide más antigua de Mesoamérica.

Salidas diarias a las 08:00 am. Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Huimanguillo, Villahermosa.

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, con seguro de 
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario. 

Itinerario: 
- Visita al Sitio Arqueológico de La Venta Huimanguillo.
- Visita Parque Museo La Venta.
- Tiempo para comer en Villahermosa. (Alimentos y bebidas no Incluidos). 

Duración
8 Horas Aprox.

Actividades:, Ecoturismo, Cultural

Operado por Viajes Camgo
Karla Campos

Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665
Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com

Ruta Olmeca - Zoque



Mercadeando en Villahermosa

En este recorrido te llevaremos a conocer el centro de abasto más popular e
importante de Villahermosa, el Mercado Público “José Mari ́a Pino Suárez”, lugar
donde acude la población a comprar todos los productos que se cosechan y
elaboran en el estado como: frutas, verduras; legumbres, pan, mariscos, ropa,
tortillas de mai ́z nuevo, tamales, pozol y artesani ́as.

Tendrás la oportunidad de degustar algunos productos tabasqueños además
de su extensa gastronomía.

Salidas diarias a las 09:00 am. Y 12:00 pm.

Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Villahermosa.

Incluye: 
- Transportación redonda saliendo desde Villahermosa, con seguro de 
transporte.
- Gui ́a local en espan ̃ol.
- Conductor turi ́stico en espan ̃ol.
- Entradas a los lugares turi ́sticos de acuerdo a itinerario.
- Degustación de productos tabasquen ̃os. 

Itinerario: 
- Visita al Mercado Nuevo José Mari ́a Pino Suárez
- Tiempo para comer en Villahermosa. (Alimentos y bebidas no incluidos). 

Actividades:, Gastronomía y 
artesanía

• Transportación redonda saliendo 
desde Villahermosa, Tab. con 
seguro de transporte.

• Guía local en español.
• Conductor turístico en español. 
• Entradas a los lugares turísticos 

de acuerdo a  itinerario.
• Degustación de Productos 

Tabasqueños.  

Itinerario:

Incluye: 

• Visita al Mercado Nuevo 
José María Pino Suarez. 

• Tiempo para Comer en 
Villahermosa. (Alimentos y 
Bebidas no Incluidos).

Salidas diarias a las 09:00 am y
12:00 hras.
Duración: 2 hras Aprox.
Mínimo 3 pasajeros adultos.

En este recorrido te llevaremos
a conocer el centro de abasto
más popular e importante de
Tabasco, el mercado público
José María Pino Suarez, lugar
donde acude la población a
comprar todos los productos
que se cosechan y elaboran en
el estado como: frutas y
verduras; legumbres, pan,
mariscos, ropa, tortillas de maíz
nuevo, tamales, pozol y
artesanías.

Tendrás la oportunidad de
degustar algunos productos
tabasqueños.

Mercado de Villahermosa
Con olor a pan de huevo,
A queso y requesón,
Tamalito de maíz nuevo,
Longaniza y 
chicharrón…♫♬

Canción: Pepe del Rivero.

• Transportación redonda saliendo 
desde Villahermosa, Tab. con 
seguro de transporte.

• Guía local en español.
• Conductor turístico en español. 
• Entradas a los lugares turísticos 

de acuerdo a  itinerario.
• Degustación de Productos 

Tabasqueños.  

Itinerario:

Incluye: 

• Visita al Mercado Nuevo 
José María Pino Suarez. 

• Tiempo para Comer en 
Villahermosa. (Alimentos y 
Bebidas no Incluidos).

Salidas diarias a las 09:00 am y
12:00 hras.
Duración: 2 hras Aprox.
Mínimo 3 pasajeros adultos.

En este recorrido te llevaremos
a conocer el centro de abasto
más popular e importante de
Tabasco, el mercado público
José María Pino Suarez, lugar
donde acude la población a
comprar todos los productos
que se cosechan y elaboran en
el estado como: frutas y
verduras; legumbres, pan,
mariscos, ropa, tortillas de maíz
nuevo, tamales, pozol y
artesanías.

Tendrás la oportunidad de
degustar algunos productos
tabasqueños.

Mercado de Villahermosa
Con olor a pan de huevo,
A queso y requesón,
Tamalito de maíz nuevo,
Longaniza y 
chicharrón…♫♬

Canción: Pepe del Rivero.

Duración
2 Horas Aprox.Operado por Viajes Camgo

Karla Campos
Tel.. +52 993 268 5510, Móvil 993 117 8665

Facebook: viajes camgo
Instagram: viajes camgo

viajescamgo.com

Ruta Villahermosa



Explora Tabasco

En este recorrido estarás en contacto con la naturaleza, podrás observar
cocodrilos y tortugas en su hábitat natural, aves de temporada y la fauna del
lugar. Vivirás la experiencia de navegar sobre el majestuoso río Grijalva, ver la
unión de tres ríos, el Usumacinta, San Pedrito y Grijalva desde un mirador de 20
metros.
Siente la naturaleza en esta ruta, vive la aventura de las Grutas de Coconá y en
las frescas y sulfurosas aguas de las cascadas de Villa Luz donde puedes
realizar tiroleza y/o rappel, admira la belleza del Pueblo Mágico de Tapijulapa y
sus artesanías hechas a base de mimbre. Prueba el delicioso pishul y el mone de
cerdo o res acompañado de agua de temporada.
Salidas diarias a las 09:00 am. Y 12:00 pm.
Mínimo 2 pasajeros adultos

Lugar: Villahermosa, Ruta Ríos, 
Tapijulapa

Incluye: 
- 5 noches de hospedaje CAT 4.
- Desayuno tipo americano.
- Traslados.
- Entradas.

No Incluye: 
- Aereos, ni ningún servicio especificado.

Valido hasta 31 de diciembre de 2023

Actividades:, Gastronomía, artesanía, 
Rappel, 

Duración
6 días, 5 noches

$14,400 MXN 
Por persona en habitación 
doble

Desde

Ruta Villahermosa

Operado por Tabasco Travel
Jorge Ruíz

Tel. + 52 993 319 0800



Del Cacao al Chocolate

Una de las rutas más deliciosas de Tabasco, se encuentra en la región de la
Chontalpa, en este recorrido podrás ver artesanías elaboradas con palma,
miimbre, tiras bordadas, bolsas, sombreros, etc., y tendrás la oportunidad de
degustar la deliciosa pulpa de la mazorca de cacao o un delicioso chocolate en
cualquiera de sus presentaciones, conocer una ciudad Maya elaborado con
ladrillos de barro cocido, admirar las imágenes originales que se encontraron
en el lugar, refrescate con un delicioso pozol o un helado de mucílago de
cacao y comer en una típica y tradicional cocina chontal donde los alimentos se
hacen en fogón y vasijas de barro

Lugar: Ruta del cacao al chocolate

Incluye: 
- 4 noches de hospedaje CAT 4.
- Desayuno tipo americano.
- Traslados.
- Entradas.

No Incluye: 
- Aereos, ni ningún servicio especificado.

Valido hasta 31 de diciembre de 2023

Actividades:, Gastronomía, artesanía, 
recorridos culturales 

Duración
3 días, 2 noches

$3,350 MXN 
Por persona en habitación 
doble

Desde

Ruta Villahermosa

Operado por Tabasco Travel
Jorge Ruíz

Tel. + 52 993 319 0800



Operado por Tabasco Travel
Jorge Ruíz

Tel. + 52 993 319 0800

Ruta Villahermosa

Tabasco Clásico

En este recorrido por nuestra capital Villahermosa, te llevaremos a disfrutar de
la Catedral del Señor de Tabasco, la iglesia de la Conchita, el Parque Tomás
Garrido, el Palacio de Gobierno, el Mercado público José María Pino Suárez con
deliciosa gastronomía de Tabasco, donde tendrás la oportunidad de degustar
sus productos.
Siente la naturaleza en esta ruta. Vive la aventura en las Grutas de Coconá y en
las frescas y sulfurosas aguas de las cascadas de Villa Luz donde podrás
realizar tirolesa ó rappel. Admira la belleza del Pueblo Mágico de Tapijulapa y
sus artesanías hechas de mimbre mutuzay . Prueba el delicioso pishul y el
mone de cerdo o res acompañado de agua de temporada.

Lugar: Ruta del cacao al chocolate

Incluye: 
- 2 noches de hospedaje CAT 4.
- Desayuno tipo americano.
- Traslados.
- Entradas.

No Incluye: 
Aereos, ni ningún servicio especificado.

Valido hasta 31 de diciembre de 2023

Actividades:, Gastronomía, artesanía, 
recorridos culturales 

Duración
5 días, 4 noches

$8,584 MXN 
Por persona en habitación 
doble

Desde



Tabasco Ríos Mayas

En este recorrido visita la Z.A. de Moral Reforma, importente ciudad Maya.
Este sitio tuvo una larga ocupación el 300 a.c. al 1,000 d.c. inicialmente como
un asentamiento aldeano que paulatinamente cobró importancia regional
como centro que controló el tráfico sobre el cause del río San Pedro Mártir, a
través del cual se establecía la comunicación y el intercambio de bienes
entre los pueblos Mayas de Petén Guatemala y aquellos asentados en las
costas del Golfo de México.

Haremos un recorrido en lancha para una travesía interpretativa navegando
dentro del Cañón del Usumacinta, en Tenosique. Una ¡Experiencia
Memorable!.

Lugar: Ruta Ríos Mayas

Incluye: 
- 3 noches de hospedaje CAT 4.
- 1 noche de hospedaje en Tenosique CAT 2.
- Desayuno tipo americano.
- Traslados.
- Entradas.

No Incluye: Aereos, ni ningún servicio especificado.

Valido hasta 31 de diciembre de 2023

Actividades:, Gastronomía, artesanía, 
recorridos culturales 

$9,350 MXN 
Por persona en habitación 
doble

Desde

Duración
5 días, 4 noches

Operado por Tabasco Travel
Jorge Ruíz

Tel. + 52 993 319 0800

Ruta Ríos



Tabasco Tradicional

En este recorrido por nuestra capital Villahermosa, te llevamos a disfrutar de
una hermosa vista panorámica de los principales monumentos y edificios
históricos, como la Catedral del Señor de Tabasco, la iglesia de la Conchita,
Parque Tomás Garrido, Palacio de Gobierno, entre otros. Disfrutaremos de
una refrescante bebida típica para refrescarnos mientras recorremos el
centro histórico, y conoceremos el famoso Mercado Pino Suárez con
deliciosa gastronomía de Tabasco, donde tendrás la oportunidad de degustar
sus productos.

Lugar: Ruta Ríos Mayas

Incluye: 
- 3 noches de hospedaje CAT 4.
- Desayuno tipo americano.
- Traslados.
- Entradas.

No Incluye: Aereos, ni ningún servicio especificado.

Valido hasta 31 de diciembre de 2023

Actividades:, Gastronomía, artesanía,
recorridos culturales 

$7,100 MXN 
Por persona en habitación 
doble

Desde

Duración
4 días, 3 noches

Operado por Tabasco Travel
Jorge Ruíz

Tel. + 52 993 319 0800

Ruta Villahermosa



Conociendo Tabasco

Conoce:
- Zona Arqueológica de Comalcalco y Museo de Sitio.
- Hacienda Cacaotera.
- Grutas del Coconá y Oxolotán.
- Pueblo Mágico de Tapijulapa.
- Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla.
- Casa del Agua Oyotot ‘Já.
- Playa Chambor.
- Zona Arqueológica de Palenque.
- Cascadas de Misol-Há.
- Cascadas de Roberto Barrios.
- ANP Yumká.
- Parque Tomás Garrido y Parque Museo La Venta.

Lugar: Ruta Ríos Mayas

Incluye: 
- Comida en restaurante ”Cocina Chontal” o similar.
- City tour panorámico con el Villabus Villahermosa”.
- Traslados.
- Coordinador de grupo en español.
- Entradas.
- Recorrido en lancha Pantanos de Centla.
- Guías locales en zonas arqueológicas.
- City tour peatonal Zona Luz y vervena popular.
- Una botana regional por día y un agua de 500 ml por día.

Actividades:, Caminata, senderismo, 
nado, paseo en lancha, gastronomía

Duración
4 días, 3 noches

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



Villahermosa al cacao

Conoce:
- Zona Arqueológica de Comalcalco y Museo de Sitio.
- Hacienda Cacaotera.
- Centro Histórico de Villahermosa “Zona Luz”.
- Parque Tomás Garrido Canabal.
- Parque Museo “La Venta”.
- ANP Yumka.

Lugar: Villahermosa, Comalcalcalco

Incluye: 
- Recorrido “City Tour Peatonal Zona Luz”.
- Visita guiada al Parque Tomás Garrido Canabal (actividad sorpresa).
- Cata de chocolate y cerveza con cena en el hotel.
- Comida en restaurante “Cocina Chontal” o simlar.
- Coordinador de grupo en español.
- Traslados.
- Entradas.
- City tour panorámico con el villabus"Villahermosa”.
- Recorrido y visita guiada en el Parque Museo La Venta
- Tour cantinas.
- Una botana regional por día y un agua de 500 mi por día

Actividades:, Caminata, senderismo, 
comida regional , Catas

Duración

4 días, 3 noches
Operado por Grace Viajes y Eventos

Ana Cecilia Morales
Tel. + 52 993 177 3791

Facebook: GRACE EVENTOS
Instagram: graceviajesyeventos



Tour Aventura en AguaSelva

Iniciamos nuestro recorrido hacia la Zona Arqueológica de Malpasito, sitio
arqueológico y centro ceremonial de la cultura Maya-Zoque lugar importante del
Valle de las Flores, donde tendrás la oportunidad de conocer la cascada “Zoque”
ubicada justo detrás de la zona arqueológica a menos de 10 minutos caminando,
con una altura aproximada de 15 metros. Si eres aventurero tendrás la opción de
realizar descenso en rappel y tomar un refrescante ban ̃o en pozas naturales.
Al salir de la zona, nos trasladaremos al Eco Parque AguaSelva, ubicado a menos
de un kilómetro de distancia, con una extensión de 35 hectáreas donde podrás
disfrutar de flora y fauna.

Lugar: Huimanguillo

Actividades:, Caminata, senderismo, 
Rappel

Duración
10 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 07:00 a.m.

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR AVENTURA EN LA SIERRA 
 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas 

adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Iniciamos el recorrido con la observación de 
extensas plantaciones de plátano por la carretera, 
conocida como el oro verde. Nuestra primera 
parada es en el municipio de Teapa, en las Grutas 
de Coconá, donde encontraremos imágenes que 
se han formado a través de millones de años, 
cuyos nombres peculiares fueron otorgados por el 
poeta de América “Carlos Pellicer Cámara”, a las 
afueras de las Grutas se puede realizar actividades 
de Aventura como Tirolesa o Rappel (actividades 
no incluidas).  Siguiendo con el tour disfrutarás de 
la belleza de la Flora y Fauna de la región, como 
segunda parada será en las hermosas, 
refrescantes y sulfurosas Cascadas de Villa Luz en 
el municipio de Tacotalpa, Tabasco. Con una 
altura de 20 metros, dónde podrás tomar un baño 
relajante.  

Tour Aventura en la Sierra

Iniciamos el recorrido con la observación de extensas plantaciones de plátano,
el oro verde de Tabasco. Nuestra primera parada es en el municipio de Teapa,
en las Grutas de Coconá, donde encontraremos imágenes que se han formado
a través de millones de an ̃os. A las afueras de las Grutas se pueden realizar
actividades de Aventura como tirolesa o rappel (actividades no incluidas).
Siguiendo con el tour donde disfrutarás de la belleza de la flora y fauna de la
región; la segunda parada será en las hermosas, refrescantes y sulfurosas
Cascadas de Villa Luz en el municipio de Tacotalpa, con una altura de 20
metros, dónde podrás tomar un ban ̃o relajante.

Lugar: Teapa

Actividades:, Caminata, senderismo, 
rappel

Duración
8 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 08:00 a.m.

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR BIJIYOKOT’ AN 
 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 3 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Iniciamos nuestro recorrido hacia el municipio de Nacajuca, y 
nuestra primera parada será en la Radio Yokot´an, visitaremos 
la cabina de radio donde se realiza el programa La Voz 
Yokot´an, programa donde los indígenas “Chontales” se 
hacen notar. También tendremos la oportunidad de visitar la 
primera casa del Presidente Lic. Andrés Manuel López 
Obrador.  

Nuestra segunda parada será en la Casa Taller Artesanal 
Madre Muriel, dedicado a la elaboración de piezas de 
alfarería como vajillas, tequileros, floreros, lámparas, entre 
otros y que son hechos por manos de artesanos locales.   

Continuando con nuestro recorrido, visitaremos la parroquia 
de San Antonio de Padua, construida en 1965 en Nacajuca. 
Su cúpula se encuentra sobre un sistema de pechinas 
entrelazadas que tiene el aspecto de un encaje tallado en 
piedra, dos torres rematadas con chapitel enmarcan un sobrio 
rosetón central, en su interior, el Santo San Antonio de Padua.  

 

Tour Biji Yokot’an
Iniciamos nuestro recorrido en el municipio de Nacajuca, en Radio Yokot ́an,
conocerás la cabina de radio donde se realiza el programa La Voz Yokot ́an,
programa donde los indi ́genas “Chontales” se hacen notar. También tendrás la
oportunidad de visitar la primera casa del Presidente Lic. Andrés Manuel López
Obrador.
La segunda parada será en la Casa Taller Artesanal Madre Muriel, donde se
elaboran piezas de alfareri ́a como vajillas, tequileros, floreros, lámparas, entre
otros y que son hechos por manos de artesanos locales.
Conoceremos la parroquia de San Antonio de Padua, construida en 1965 en
Nacajuca que por su arquitectura vernácula es muy vesitado.

Lugar: Nacajuca, Jalpa de Méndez

Duración
8 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 08:00 a.m.

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 3 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

 

 

 

 

TOUR BIJIYOKOT’ AN 
 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 3 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Iniciamos nuestro recorrido hacia el municipio de Nacajuca, y 
nuestra primera parada será en la Radio Yokot´an, visitaremos 
la cabina de radio donde se realiza el programa La Voz 
Yokot´an, programa donde los indígenas “Chontales” se 
hacen notar. También tendremos la oportunidad de visitar la 
primera casa del Presidente Lic. Andrés Manuel López 
Obrador.  

Nuestra segunda parada será en la Casa Taller Artesanal 
Madre Muriel, dedicado a la elaboración de piezas de 
alfarería como vajillas, tequileros, floreros, lámparas, entre 
otros y que son hechos por manos de artesanos locales.   

Continuando con nuestro recorrido, visitaremos la parroquia 
de San Antonio de Padua, construida en 1965 en Nacajuca. 
Su cúpula se encuentra sobre un sistema de pechinas 
entrelazadas que tiene el aspecto de un encaje tallado en 
piedra, dos torres rematadas con chapitel enmarcan un sobrio 
rosetón central, en su interior, el Santo San Antonio de Padua.  

 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



City Tour Express Villahermosa

Este recorrido express por Villahermosa, te permitirá disfrutar de una hermosa
vista panorámica de los principales monumentos y edificios históricos como:
La Catedral del Sen ̃or de Tabasco, la Iglesia de la Conchita, Parque Tomás
Garrido Canabal, Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, entre otros.

Lugar: Villahermosa

Actividades: Recorrido turístico

Duración
2 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 10:00 a.m. y 3:00 pm

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 6 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



Tour Del Cacao al Chocolate

Iniciamos nuestro recorrido, visitando Mazateupa Nacajuca, dónde se elaboran
artesani ́as con petate, mimbre, lirio acuático y joloche, por artesanos de lugar.
Visitaremos la iglesia de Cupilco, templo católico que alberga la imagen de la
Virgen de la Asunción.
Continuamos nuestro recorrido hacia la Zona Arqueológica Comalcalco y el
museo de sitio, única ciudad Maya en Mesoamérica construida con ladrillos de
barro cocido. Tendrás la oportunidad de admirar la vegetación dentro de este
bello lugar.

Lugar: Comalcalco

Actividades: Recorrido turístico,
Ecoturísmo

Duración

8 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 8:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR DEL QUESO DE PORO 
 

Tiempo recorrido: 10 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 07:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Salimos de la Ciudad de Villahermosa, Tab., con destino al 
Municipio de Balancán  de Domínguez, lugar donde se 
procesa el queso de poro, es endémico de la región siendo 
uno de los quesos mexicanos que se cubre con cera y son 
ácidos por la leche que dan las vacas criollas de la zona, a 
diferencia de otros quesos del bajío o del Norte.  

Nuestra primera visita es la Zona Arqueológica de Moral – 
Reforma, sitio Maya del periodo Clásico, que pertenece al 
grupo de ciudades d e la Cuenca del Usumacinta, como 
Pomoná, San Claudio, Palenque, Bonampak, Yaxchilán 

 y Piedras Negras. Cuenta con importantes edificios que 
datan del 300 A.C. hasta el año 1000 D.C. Guarda similitud 
con Tikal, en Guatemala y con Río Bec, en Campeche, 
Ciudad maya, bautizada como Moral-Reforma, puerto 
fluvial, tuvo su esplendor alrededor del año 600 D.C. Sitio  

 

 

Tour Del Queso de Poro

Este tour se realiza en la región Ríos Mayas saliendo de Villahermosa al
municipio de Balancán, lugar donde tendrás la oporunidad de conocer el
proceso del queso de poro, endémico de la región que se caracteriza por su
ácidez, gran sabor y por estar cubierto con cera como método de conservación.
Visitaremos la Z.A. de Moral Reforma, sitio maya perteneciente al grupo de
ciudades de la cuenca del Usumacinta: Pomoná, San Claudio, Bonampak y
Yaxchilán.

Lugar: Balancan

Actividades: Gastroonomía, recorrido 
en zonas arqueológicas

Duración
10 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 7:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

 

 

 

 

TOUR DEL QUESO DE PORO 
 

Tiempo recorrido: 10 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 07:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Salimos de la Ciudad de Villahermosa, Tab., con destino al 
Municipio de Balancán  de Domínguez, lugar donde se 
procesa el queso de poro, es endémico de la región siendo 
uno de los quesos mexicanos que se cubre con cera y son 
ácidos por la leche que dan las vacas criollas de la zona, a 
diferencia de otros quesos del bajío o del Norte.  

Nuestra primera visita es la Zona Arqueológica de Moral – 
Reforma, sitio Maya del periodo Clásico, que pertenece al 
grupo de ciudades d e la Cuenca del Usumacinta, como 
Pomoná, San Claudio, Palenque, Bonampak, Yaxchilán 

 y Piedras Negras. Cuenta con importantes edificios que 
datan del 300 A.C. hasta el año 1000 D.C. Guarda similitud 
con Tikal, en Guatemala y con Río Bec, en Campeche, 
Ciudad maya, bautizada como Moral-Reforma, puerto 
fluvial, tuvo su esplendor alrededor del año 600 D.C. Sitio  

 

 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



	

	

	

 

TOUR MERCADEANDO EN VILLAHERMOSA 
 

Tiempo recorrido: 03 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Miércoles a Domingo.   

Horario Salida: 09:00 am / 12:00 hrs. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas 

adultas.  

Idioma del tour: Español.  

	

En este recorrido te llevaremos a conocer el 
centro de abasto más popular e importante 
de Tabasco, el mercado público José María 
Pino Suarez, lugar donde acude la población 
a comprar todos los productos que se 
cosechan y elaboran en el estado como: 
frutas y verduras; legumbres, pan, mariscos, 
ropa, tortillas de maíz nuevo, tamales, pozol y 
artesanías. 

Será un día de olores y sabores diferentes, te 
platicaremos una breve reseña de los 
primeros mercados que existieron en la 
ciudad, será increíble recordar los ayeres. 

Para conocer todo esto más de cerca, caminaremos por los pasillos del 
inmueble y nuestra primera parada será en el local de productos naturales, 
donde encontraremos jabones artesanales a base de miel, miel con lavanda y 
miel con caléndula, chiles encurtidos, además de gran variedad de quesos de 
la región  

Tour Mercadeando en Villahermosa

En este recorrido te llevaremos a conocer el centro de abasto más popular e
importante de Tabasco, el Mercado Público José Mari ́a Pino Suárez, lugar donde
acude la población a comprar todos los productos que se cosechan y elaboran
en el estado como: frutas y verduras; legumbres, pan, mariscos, ropa, tortillas de
mai ́z nuevo, tamales, pozol y artesani ́as.
Será un di ́a de olores y sabores diferentes, te platicaremos una breve resen ̃a de
los primeros mercados que existieron en la ciudad, será increi ́ble recordar los
ayeres.
Para conocer todo esto más de cerca, caminaremos por los pasillos del
inmueble y nuestra primera parada será en el local de productos naturales,
donde encontraremos jabones artesanales a base de miel, miel con lavanda y
miel con caléndula, chiles encurtidos, además de gran variedad de quesos de
la región.

Lugar: Villahermosa

Actividades: Gastroonomía, recorrido
turístico

Duración
3 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad:miércoles a domingo.

Horario Salida: 9:00 a.m y 12:00 pm

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

	

	

	

 

TOUR MERCADEANDO EN VILLAHERMOSA 
 

Tiempo recorrido: 03 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Miércoles a Domingo.   

Horario Salida: 09:00 am / 12:00 hrs. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas 

adultas.  

Idioma del tour: Español.  

	

En este recorrido te llevaremos a conocer el 
centro de abasto más popular e importante 
de Tabasco, el mercado público José María 
Pino Suarez, lugar donde acude la población 
a comprar todos los productos que se 
cosechan y elaboran en el estado como: 
frutas y verduras; legumbres, pan, mariscos, 
ropa, tortillas de maíz nuevo, tamales, pozol y 
artesanías. 

Será un día de olores y sabores diferentes, te 
platicaremos una breve reseña de los 
primeros mercados que existieron en la 
ciudad, será increíble recordar los ayeres. 

Para conocer todo esto más de cerca, caminaremos por los pasillos del 
inmueble y nuestra primera parada será en el local de productos naturales, 
donde encontraremos jabones artesanales a base de miel, miel con lavanda y 
miel con caléndula, chiles encurtidos, además de gran variedad de quesos de 
la región  

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR OLMECA 
 

Tiempo recorrido: 10 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Martes a Sábado.   

Horario Salida: 07:00 am  

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, 

Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o 

Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas 

adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

Salida con destino a la ciudad de La Venta 
en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. 
Viajaremos por 1 hora y 30 minutos, 
aproximadamente, hasta llegar a la Zona 
Arqueológica de la antigua capital 
olmeca. Etimológicamente, la palabra 
olmeca hace referencia a los ‘’habitantes 
de la región del hule, quienes mantuvieron 
una ocupación por la Costa del Golfo.  

La importancia de este espacio reside en su antigüedad (1200-400 a.C.). Su 
compleja organización social, su arquitectura monumental de tierra; su traza 
arquitectónica planificada; su numeroso e impresionante acervo escultórico de 
piedra y sus considerables ofrendas de jade. La Venta es considerada como una 
de las primeras ciudades del antiguo México, donde se consolidaron patrones 
culturales que dejaron huella en otras regiones de la América media e influyeron 
en civilizaciones posteriores. 

Tour Olmeca

Salida con destino a la ciudad de La Venta en el municipio de Huimanguillo, y
visitaremos el museo de sitio de la Zona Arqueológica de la antigua capital
olmeca.
La importancia de este lugar radica en su antigüedad (1200-400 a.c.), su
compleja organización social, su arquitectura monumental de tierra; su traza
arquitectónica planificada; su numeroso e impresionante acervo escultórico de
piedra y sus considerables ofrendas de jade. La Venta es considerada como una
de las primeras ciudades del antiguo México, donde se consolidaron patrones
culturales que dejaron huella en otras regiones de la América media e
influyeron en civilizaciones posteriores.

Lugar: Huimanguillo

Actividades: Gastroonomía, recorrido 
turístico

Duración
10 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad:martes a domingo

Horario Salida: 7:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR PANTANOS DE CENTLA 

 

Tiempo recorrido: 06 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Sábado y 

Domingo.   

Horario Salida: 09:00 am  

Lugar de Salida: Hotel en 

Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o 

Privado.   

No. de pax salida mínima: 6 

personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

Este maravilloso paseo te llevará a Centla, un municipio del 
estado de Tabasco, dónde se encuentra el Humedal más 
importante del Continente Americano: La Reserva de la Biósfera 
Pantanos de Centla dónde alberga una gran variedad de aves 
de Temporada y basta vegetación.  

Iniciamos el recorrido de 1 hr. 30 min. Aproximadamente, 
observando la flora y fauna hasta llegar al embarcadero de la 
estación de la biosfera de Pantanos de Centla.  

Al llegar, nos pondremos nuestros chalecos salvavidas para 
abordar la lancha que nos llevará por medio del majestuoso e 
imponente rio Grijalva, podrás disfrutar de la brisa del agua en tu 
rostro y ver la unión de los tres ríos, San Pedrito, Usumacinta y 
Grijalva. 

 

 

 

 

 

TOUR PANTANOS DE CENTLA 

 

Tiempo recorrido: 06 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Sábado y 

Domingo.   

Horario Salida: 09:00 am  

Lugar de Salida: Hotel en 

Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o 

Privado.   

No. de pax salida mínima: 6 

personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

Este maravilloso paseo te llevará a Centla, un municipio del 
estado de Tabasco, dónde se encuentra el Humedal más 
importante del Continente Americano: La Reserva de la Biósfera 
Pantanos de Centla dónde alberga una gran variedad de aves 
de Temporada y basta vegetación.  

Iniciamos el recorrido de 1 hr. 30 min. Aproximadamente, 
observando la flora y fauna hasta llegar al embarcadero de la 
estación de la biosfera de Pantanos de Centla.  

Al llegar, nos pondremos nuestros chalecos salvavidas para 
abordar la lancha que nos llevará por medio del majestuoso e 
imponente rio Grijalva, podrás disfrutar de la brisa del agua en tu 
rostro y ver la unión de los tres ríos, San Pedrito, Usumacinta y 
Grijalva. 

 

Tour Pantanos de Centla

Este maravilloso paseo te llevará a Centla, dónde se encuentra el humedal más
importante del Continente Americano: la Reserva de la Biósfera Pantanos de
Centla donde habita una gran variedad de aves y vasta vegetación.
En un recorrido de 1hr 30 min., observarás flora y fauna, podrás realizar o
simplemente disfrutar de la brisa mientras admiras nuestros imponentes ríos:
Grijalva, Usumacinta y San Pedro.

Lugar: Centla

Actividades: Gastronomía, recorrido 
en lancha

Duración
6 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: sábado y domingo

Horario Salida: 9:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 6 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR TRAVESÍA ZOQUE EN BICICLETA 

 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 07:00 am  

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, 

Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o 

Privado.   

No. de pax salida mínima: 3 personas 

adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Nos trasladamos al municipio de 
Tacotalpa Tabasco, al Poblado Oxolotán, 
donde nos espera la aventura sobre 
ruedas, en bicicleta de montaña vamos 
a descubrir cada rincón de este bello 
lugar, rodeado de vegetación y de bellos 
cerros. Nos reuniremos con nuestro guía 
para salir a recorrer 4 km atravesando 
valles y cerros hasta llegar al río donde los antiguos dominicos navegaron para 
llegar a la ciudad real, hoy conocido como San Cristóbal de las Casas en el 
estado vecino de Chiapas, haremos un recorrido en balsa por el río Oxolotán. No 
dejes pasar la oportunidad de capturar bellos paisajes con enormes rocas y el río 
de la sierra. 

 

Tour Travesía Zoque en Bicicleta

Nos trasladamos al municipio de Tacotalpa, al poblado de Oxolotán,
donde nos espera la aventura sobre ruedas. En bicicleta de montan ̃a
vamos a descubrir cada rincón de este bello lugar, rodeado de vegetación
y de bella serranía. Nos reuniremos con nuestro gui ́a para salir a recorrer 4
km atravesando valles y cerros hasta llegar al ri ́o donde los antiguos
dominicos navegaron para llegar a la ciudad real, hoy conocido como San
Cristóbal de las Casas en el estado vecino de Chiapas, haremos un
recorrido en balsa por el ri ́o Oxolotán. No dejes pasar la oportunidad de
capturar bellos paisajes con enormes rocas y el ri ́o de la Sierra.

Lugar: Tacotalpa

Actividades: Ciclismo

Duración
8 Horas

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario

Horario Salida: 7:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 3 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



 

 

 

 

TOUR VILLAHERMOSA 

 

Tiempo recorrido: 06 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 am  

Lugar de Salida: Hotel en 

Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido 

o Privado.   

No. de pax salida mínima: dos 

personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Este recorrido permitirá conocer y 
disfrutar las extraordinarias riquezas 
de Tabasco, así como su 
impresionante Naturaleza. 
Comenzando el recorrido con una 
visita al histórico Parque Museo La 
Venta, lugar que alberga piezas 
de la cultura Olmeca en un 
sendero natural. Así mismo 
disfrutaras un bello Zoológico con 
especies de la región como el 
jaguar y el cocodrilo. 

 

 

 

 

 

 

TOUR VILLAHERMOSA 

 

Tiempo recorrido: 06 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 am  

Lugar de Salida: Hotel en 

Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido 

o Privado.   

No. de pax salida mínima: dos 

personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

 

Este recorrido permitirá conocer y 
disfrutar las extraordinarias riquezas 
de Tabasco, así como su 
impresionante Naturaleza. 
Comenzando el recorrido con una 
visita al histórico Parque Museo La 
Venta, lugar que alberga piezas 
de la cultura Olmeca en un 
sendero natural. Así mismo 
disfrutaras un bello Zoológico con 
especies de la región como el 
jaguar y el cocodrilo. 

 

 

Tour Villahermosa

Lugar: Villahermosa

Duración
6 Horas

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos

Este recorrido permitirá conocer y disfrutar las extraordinarias riquezas de
Tabasco, asi ́ como su impresionante naturaleza. Comenzando el recorrido con
una visita al histórico Parque Museo La Venta, lugar que alberga piezas de la
cultura Olmeca en un sendero natural.
Nuestra segunda parada es el Parque Ecológico Yumká, la palabra Yumká
significa en maya ‘duende que cuida de la selva y los animales’. Los chontales
crei ́an firmemente en la existencia de un personaje que cuidaba de las plantas
y los animales, al que llamaban Yumká. En este hermoso parque verás una
gran variedad de flora y fauna, no sólo de la región sino también de diferentes
pai ́ses, podrán también admirar el orquidiario.

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario

Horario Salida: 8:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. Actividades: Recorrido por 
Villahermosa.



 

 

 

 

TOUR CACAO Y MÁS… 
 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

Iniciamos nuestro recorrido visitando la iglesia de 
Cupilco, Templo Católico que alberga la imagen 
de la Virgen de la Asunción, (Patrona del estado 
de Tabasco) fue construido a finales del siglo XVIII, 
misma, coronada solemnemente por el Papa 
Juan Pablo II, cuando visitó Tabasco el 11 de 
mayo de 1990.  

 

Continuando con nuestro recorrido 
nos dirigiremos a una Hacienda 
Chocolatera, donde veremos 
cómo se prepara el chocolate de 
manera Artesanal y otros derivados 
del cacao, desde plantaciones 
hasta que se procesan sus semillas 
obteniendo polvo, manteca, pasta 
y cocoa. Además, podrás 
encontrar deliciosos chocolates 
listos para degustar. 

Tour Cacao y más

Iniciamos nuestro recorrido visitando la iglesia de Cupilco, Templo Católico que
alberga la imagen de la Virgen de la Asunción, (Patrona del estado de Tabasco)
que fue construido a finales del siglo XVIII, misma, coronada solemnemente por el
Papa Juan Pablo II, cuando visitó Tabasco el 11 de mayo de 1990.

Continuando con nuestro recorrido nos dirigiremos a una Hacienda Chocolatera,
donde veremos cómo se prepara el chocolate de manera Artesanal y otros
derivados del cacao, desde plantaciones hasta que se procesan sus semillas
obteniendo polvo, manteca, pasta y cocoa. Además, podrás encontrar deliciosos
chocolates listos para degustar.

Lugar: Villahermosa, Comalcalcalco

Temporada: Todo el an ̃o.

Disponibilidad: Diario.

Horario Salida: 8:00 a.m

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab. 

Modalidad: Servicio Compartido o Privado. 

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.

Idioma del tour: Espan ̃ol. 
Actividades:, Caminata, Agroturismo, 
comida regional 

Duración
8 Horas

 

 

 

 

TOUR CACAO Y MÁS… 
 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

Iniciamos nuestro recorrido visitando la iglesia de 
Cupilco, Templo Católico que alberga la imagen 
de la Virgen de la Asunción, (Patrona del estado 
de Tabasco) fue construido a finales del siglo XVIII, 
misma, coronada solemnemente por el Papa 
Juan Pablo II, cuando visitó Tabasco el 11 de 
mayo de 1990.  

 

Continuando con nuestro recorrido 
nos dirigiremos a una Hacienda 
Chocolatera, donde veremos 
cómo se prepara el chocolate de 
manera Artesanal y otros derivados 
del cacao, desde plantaciones 
hasta que se procesan sus semillas 
obteniendo polvo, manteca, pasta 
y cocoa. Además, podrás 
encontrar deliciosos chocolates 
listos para degustar. 

 

 

 

 

TOUR CACAO Y MÁS… 
 

Tiempo recorrido: 08 hrs.  

Temporada: Todo el año.  

Disponibilidad: Diario.   

Horario Salida: 08:00 a.m. 

Lugar de Salida: Hotel en Villahermosa, Tab.  

Modalidad: Servicio Compartido o Privado.   

No. de pax salida mínima: 2 personas adultas.  

Idioma del tour: Español.  

 

Iniciamos nuestro recorrido visitando la iglesia de 
Cupilco, Templo Católico que alberga la imagen 
de la Virgen de la Asunción, (Patrona del estado 
de Tabasco) fue construido a finales del siglo XVIII, 
misma, coronada solemnemente por el Papa 
Juan Pablo II, cuando visitó Tabasco el 11 de 
mayo de 1990.  

 

Continuando con nuestro recorrido 
nos dirigiremos a una Hacienda 
Chocolatera, donde veremos 
cómo se prepara el chocolate de 
manera Artesanal y otros derivados 
del cacao, desde plantaciones 
hasta que se procesan sus semillas 
obteniendo polvo, manteca, pasta 
y cocoa. Además, podrás 
encontrar deliciosos chocolates 
listos para degustar. 

Operado por Grace Viajes y Eventos
Ana Cecilia Morales

Tel. + 52 993 177 3791
Facebook: GRACE EVENTOS

Instagram: graceviajesyeventos



#ExperienciasMemorables
#SaborATabasco
#TabascoMemorable 
#VisiteTabasco
#NaturalezaConCultura   
#MundoMayaMx

VisiteTabasco.com

¡CONÓCENOS!


